
COMENTARH)S SOBRE LA ESTADIST1CA DEL SERVICIO
DE LACTANTES DEL HOSPITAL MANUEL AKRIARAN

Por d Prof. ARTURO BAEZA GOftI
Jefe del 'Servkio <k Lactantes.

El cstudio de los resultados obtenidos en los distintos
servicios bcspitalarios que se dedican a la atencion infantil, es
siempre util, tanto desde el punto de vista cientifico como
en ehorden practico, pues, el establecer cifras compa^ativas,
estimula al perfeccionamiento del personal tanto de medicos
como auxiliares tecnkos y del administrativo.

Conocidos de todos son los errores que pueden presen-
tar las cifras estadisticas y las dificultades existentes para
obtener rfsultados comparativos de verdadero valor y deducir
conclusiones utiles, pero en todo casq, el analisis prolijo, de
una labo* desarrollada a traves de los anos, por un mismo
personal, en un medio con cualidades q defectos equiparables:
en que la atencion de los enfermos se realiza de acuerdo con
normas d... criterio y metodos similares, tiene, a juicio nues-
tro, un valor imposible de negar

El objeto de esta exposicion, ademas de analizar resui-
tados, es estimular al personal de otros servicios a realizar
^studios estadisticos semejantes para deducir consecuencias,
que no dudo ban de servir para nuestro mutuo perfecciona-
miento.

El Servicio de Lactantes del Hospital Manuel Arriaran,
que ha estado a nuestro cargo durante los anos 1942 y 194^,
cuva instalacion todavia es provisoria, careciendo de boxes
individuales, salas de aislamiento e instalaciones higi&iicas in-
dispensables. hoy dia para la atencion de esta clase^de nines,
consta de 53 camas y es atendido por un personal medico de
planta, que se compone de un medico jefe y dos medicos ayu-
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dantes, con la colaboracion de tres medicos ad-honoreru. El
personal de enfermeras se componc de una Enfermera Jefc
y -xho enfermeras ayudantes. Durante la noche, el numtro
de enfermeras queda reducido a tres.

Como anexos funcionan una cocina de leche, dependitm
te de la Cocina Central y una pequena cocina de reparto de
mamaderas y raciones alimenticias. La leche natural es pro-
potcionada por el Lactario del Hospital, desgraciadamente en
cantidad insuficiente.

Dames a continuacion los datos estadisticos generales:

1942 ' 1943

= 11)

IJ.-—Calidrd de las nmo-s:

Tipo I: 7* 35
Tipo -H: 196 1*4
Tipo HI: 347<56 %) 391(64 %)

111,—Oias dt «stada: 16,243 17,491

T'ermino roedio d* estada: 26 dias 28,4 dias

TV —N.? de niSos trasladado* a

otros servkios: 6? 17

V,—^Permanecian a*in bospitjalizados

el 3! de diciembw. 53

VI.—N,* de ninos dado? de alta: 393 396

Sanos: 325
Mejor: . 48
P^or: 20

VI.—N." de nifios falleckfos: 159 148

Ant?: de 12 boras: 46 23
An'^s dc 48 boras: 21 34

VII.,— Morralidid, global: 2 5 , 5 % 2 4 , 5 %

Mcn.ilidad real: 16,6'^ 15,3%
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Analisis de los resultadlos estadisticos.

I.—Numero de ninos bospitalizados. — El numero de
ninos hospitalizados ba sido sensiblemente igual en ios dos,
anos: 619 en 1942 y 614 en 1943.

II.—-Calidbd de los ninos atendidos* -— Para establecsr
compafaciones exactas, seria necesario estudiar las modalLda-
des de cada enfermo, desde sus anteccdentes, edad, peso, esta-
do" nutritive, caracteristicas de la afeccion, etc., etc., lo.cual
es, sin duda, sumamente dificil y engorroso de realizar, por
cuanto cada caso ofrece variacio<nes que no es posible clasifi-
car en fcrma precisa. Ante esta grave dificultad, nosotros
hemos ideado un sistema empirico e impresionista, si se quiere.
pero que nos parece de indudable valor practice-, al ser reali-
zado con un criterio clinico aplicado en la forma mas edec-
tica posib1e a cada nino, el mismo dia, si es posible, de su
ingreso y que no- consiste, en otra cosa, sine en aplicar a
nufstra clientela hospitalaria el mismo criterio que se tiene
al responder a una madre cuando somos llamados para aten-
derle su-hijo enfermo y nos pregunta sobre el pronostico, de
la enferrnedad que lo aqueja.

Este sistema que venimos aplicando desde el ana J938
y que ya tuvieramos bcasion de exponer en las Jornadas Me-
dicas Sudamericanas de Montevideo y en el seno de la Socie-
dad Cbikna de Pediatrla y que ba sido publicado en 'la Re-
vista Cbilena de Pediatria, es el siguiente:

Dividimos los ninos, a su ingreso, en tres grupos, a saber:
Tipo If Tipo II y Tipo III.

El nino pertenece al grupo I, si sus condkiones genera-
les de nmricion, desarrollo, etc., son francamente satisfacto-
rias y la afeccion que lo-trae al hospital, aun cuando sea
grave, es de aqueilas que bien atendida debe ciirar, en un pla-
zo mas o menos corto. Si este nino fallece, significa una
fa'lla evidente del servicio que lo ha atendido.

El. nino clasificado como de tipo II es aquel distrofico
mas o menos a'vanzado, de condiciones deficiente^. a simple
vi^ta, afecto de una enfermedad grave o no, pero que clini-
camente nos impresiona como que ese nino sanaria si es co-
locado en buenas condiciones de alimentacion y sometido a
un tratamiento adecuado, es decir, que si es bien atendido,
puede curar.

El nino de tipo III es aquel que ingresa en condiciones
tan defkientes de su estadq nutritive y desarrollo, con ante-
cedentes de infecciones y trastorpos nutritivos repetidos, ge-
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neralmenie mal atendido durante varies dias en su casa, con
una afecdon grave, muchas veces incurable, y cuyo estado
de gravedad es tal, que muchas veces falleceri a las., pocas
boras o dias de set hospitalizadcx Sobre un nino--de tan
ma'a calidad, el servicio no puede ser responsable del fracaso
que se ve casi seguro y, en cambio, si llega a sanar, el exito
re velaria un verdadero record de aftencion.

Al primer grupo, tipo I, pertenecera un nino eutrofico
cof una Jispepsia leve, o con una neumonia o bronconeumo-
ma. o urn meningitis aguda, una toxicosis, etc., que no ban
afectado su estado general en forma grave. Al segundo gru-
po, tipo II, un distrofico por alimentacion deficiente, con
infecciones leves, con bronconeumonia regularmente tolerada
o con trastornqs nutritivos agudos o enterocolitis, cuya tole-
rancia, segun Ics antecedentes, no esta muy disminuida. El
tercer grupo, tipo III, el mas nunieroso, por cierto, compren-
de a los distroficos graves, atr6fiees, con sindromes de desbi-
dratacion profundar con feronconeiimonias de varios dias de
evolution, con falla cardiaca evidente, con mayor razon los
procesos pulmonares tuberculoses, la meningitis tuberculo-
sa, etc.

A esta c!asificaci6n le damos tambien una impottancia
cducativa y pstimulahte para el personal, tanto niedko comd
cs^ecialnlcnte de enfernferas, f>uts, el af>reciir asi los hechos,
impide, por una parte, el desalictito ante Ids fracases tan co-
munes en los niflbs de tipo III y, po»fc la otra, cstimular a
lucbar per mejorai* el riiayor riumero fjosible de aquellos
nines que, bien atendidos. dcben o JJueden haeetlo, finalidad
maxiiria de todas ntiestras ^reoturiacienes frente al pequeno
lact«nte hos'pitalizado.

De acuerdo con esta clasification, po'demos (istablecer
que en el afio 1942, el 56 % de los nifiete hospitalizados per-
tenecia al Tipo III y que el afio 1943 esta cifra llego al
64 %, perteneciendo al gfujso II tin 30 •% y al ^rupo. I solo
uri 10 %, Es decir, sobre el 60 % de ellos, el servicio no ba
podido responsabilizarse dfe su fall«cimiento, el eual eh uri
40 % se produjb antes de las 48 Betas de su isgreso.

Curarcn todos los del gmpb I, fallecio solo urio del
tipo II; el resto de los fatleci^oS pertehecia integfarhente al
grupo III. Puede, por lo menos, dejarse constahcia que los
resultados obtenidos bait sklo fraricarriente satisfactc>riost por
cunnto se mejoraron tc*ck>S los que debiart b podian ser me-
jorados y un gran riurfieroj de nifios sobre los cuales no nos
b?bria cabido responsabilida'd alguria si hurbierah falleeido.
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III. — Numero de dias de permajiencia p cstada de
en d Servicio, — El termino medio <ie 26 dias por nifio eti
1942 y de 28,4 en 1943, lo consideramos elevado. Entre
las causas de las hospitalizaciones prolongadas, a veces de
varies mcses, la principal es el abandono por parte de los
padres y las dificultades que existen para colocar esos nines
en la Casa _Naciqnal del Nino, por falta de camas; tambien
ccasicna dificultades en, la salida, las direcsiones equivocadas
con que se hospitalizan muchos lactantes, lo cual podria sub-
sauarse, a su ingreso, exigiendo varias direcciones de parien-
te?, etc. Tambien las infecciones intercurrentes, de bastante
frecuencia en nuestro servicio, por no disponer de medics de

, aLslamiento y condiciones higienicas satisfactorias, motivan
la prolongacion de las estadias de ninos, que a veces, en vis-
peras de ser dadojs de alta, atrapan una de tantas infecciones
v nos obiigan a dejarlos por periodos a veces muy largos, re-
cargando asi los gaszos en forma considerable.

Una medida que daria indiscutibles y muy provechosos
resaltados. seria el perfeccionamiento del Servicio de Aten-
cicn Medica Domiciliaria existente, pues mediante el control
quo este deberia ejercer sobre todo nino que es dado de alta,
po-driamos entregar a los padres los hospitalizados, tan pron-
to mejoraran su estado agudo, instituyendoles un regimen y
un tratamiento que pudiera ser realizado satisfactotiamente en
su casa. Es indudable que en el futuro este servicio debera
tomar un desarrollo enorme en nuestros hospitales de ninos
hasta llegar al desideratum, que consiste en reducir las hospi-
talizaciones a un minimo, estrictamente indispensable, predc-
minando por sobre toda otra medida la cqrrecta atencion
del nifio enfermo a domicilio y en que La madre seria "la en-
fermera de su propio hijo"r. Creemos innecesario hacer resal-
tar las vcntajas de orden economico, social y de tcda especie
quo tendra este sistema, sobre nuestra atencion hospitalaria
actual, deficiente por. tantos motivos.

IV. — Trasladcs a otros servicios,. — Tambien este ru-
bro tiene su importance, por cuanto, en general, refleja ia
frecuencia con que se presentan las infecciones intercurrentes.
quc- obiigan a trasladar muchos lactantes al Servicio de in-
fecciosos y con alguna frecuencia a cerrar temporalmente
algunas salas.

Asi, en 1942, hubo 67 traslados, debidos principaTmen-
re a una epidemia de varicela; en cambio, en 1943 hubo solo
•1 7. pues, por -estar en reparacion algunos pabellones de ese

no dispusimos de camas sufkientes y el traslado no
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pudo hacerse y, ademas, para evitar cerrar salas, resolvimos
atender las infecciones en el mismo servicio de lactantes, exi-
giendo si una hemoterapia de 20 cc. a tqdo lactante que in-
gresaba y repitiendosela periodkamente a IPS ya hospitaliza-
dos de los cuales muchos estaban en tratamiento con trans-
fusiones repetidas. Fue asi como la epidemia de varicela que
hubo estc ano, no> se extendio en forma apreciable, igual
cosa parece haber sucedido con la coqueluche; el penfigo y
otrss infe-xiones mas triviales. Felizmente, en estos dos anos,
no nos ha visitado el sarampion, pero en todo caso pensamos
qut frentc a ella y sin considerar este procedimiento como
tsppcifico, podemos seguir igual conducta profilactica, mien-
tr^s se dispone de abundante suero de convaleciente, el
cua! no es siempre facil conseguir en epoca oportuna y en la
cantidad suficiente,

V.— -N.9 de nines que permanecian hospitalizados en el
31 dc diciembre de 1943. — Esta cifra se refiere a los ninos
qne aun no ban sido dados de alta y que figuraran en la es-
ladistica del ano proximo.

VI—N.9 de ninos dados de alta. — Esta cifra es sen-
sib'emenle igual para los dos afios (393 en 1942 y 396 en
1943), correspondiendo a un 68,6 % de los hospitalizados
(descartar.do los traslados).

El detalle del estado^ en que estos ninos ban salido del
serv-icio, correspondiente a 1943 (carecemos de datos exactcs
de 1942) . es el siguiente:

Sanos: 325; mejor: 48; igual: 20; peor: 3.
Lo cual da un 94 % de ninos que ban salido sanos o

mejoradov
VII.^^N,9 de ninos fallecidos. — Tambien es sensible-

mente igual para los dos afios; 159 en 1942 y 148 en 1943.
Del detalle de los fallecidos, tenemos que un 40 %'

mvere antes de las 48 boras de ingresado; antes, por lo tanto.
qut. ningun tratamientq pueda alcanzar a evitarlc y de ahi
qu^ si bion la mortalidad global alcanza a un termino medio
de 25 % sobre el total de hospitalizados, descartando ese
40 c/t de ninos imposibles de salvar, nuestra morralidad real
r;e reduce a 15,9 C4 sobre el total de hqspitalizados -en los
dos afios, habiendo bajado a 15,3 en 1943.

En resumen, si tomamos en cuenta la pesima calidad dc
nuestros bospitalizados, de los cuales el 60 % pertenece al
grupo IU, aquel sobre el cual hemcs dicho que llegan en
talcs condiciones, que practicamente ningun servicio de lac-
tartes puede responsabilizarse de su curacion o muerte y si
recordames que todos los fallecidos, mencs uno pertenccian
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a este grupo y que, por otra parte, con un material de esta
especie, el 94% de los dados de alta sale sano o mejorado,
pensamos que, por ahora, los resultados, si no optimos, son
sarisfactorios y justifican plenamente un reconocimiento a la
labor constantemente abnegada y eficiente del personal de
medicos, ayudantes y ad-honorem y muy especial a la de .las
en^ermersF, que realizan, sin duda alguna, la labor mas deli-
cada y que constituye, a la vez, alto exponente del grado de
pr^paracion por ellos akanzado.


